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¿ES DESPRECIABLE LA ACTIVIDAD POLÍTICA?

Estamos comenzando un tiempo de ebullición ciudadana y 
sociopolítica.
Es ya un tópico oír hablar mal, con desconfianza o menos-
precio, de la actividad Política, descalificándola de turbia e 
interesada.
¿Es acaso despreciable o desconfiable toda actividad Polí-
tica?
¿Eres tal vez, a lo mejor (o a lo peor) de los que así piensan 
, 
decepcionado o desengañado por los innegables abusos 
cometidos en la Política y/o de algunos Políticos?
Si lo crees así y lo generalizas indiscriminadamente… exa-
mínate qué tanto pecas de arrogante o de cómodo igno-
rante, o de las dos cosas a la vez.
La enseñanza de la Iglesia Católica va por otro lado.
El Concilio Vaticano II anima a los creyentes a participar en 
la construcción de una Sociedad mejor y más justa a través 
de la Política,
a la que califica nada menos que de “ ARTE NOBLE Y DIFI-
CIL” 
No podía ser de otra manera.
Si el Amor es la esencia del Mensaje Evangélico, el servicio 
de procurar el BIEN COMÚN es el acto o actividad llamado 
Caridad Política

Sumario
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Tal vez muchos conocen la historia del niño que tenía mal carácter y el padre le dio una 

bolsa de clavos y un martillo con instrucciones que cada vez que se enrabiara clavara un 

clavo detrás de la puerta de su pieza. Al principio el niño clavaba muchos clavos, pero a 

medida que fue progresando en el manejo de su carácter llegó a no clavar ninguno, luego 

el padre le dijo que por cada día que pasara en que no ofendía a nadie, sacara un clavo. 

Así fue, como el niño llegó a sacar todos los clavos que había puesto. El padre le hizo ob-

servar que, a pesar de que ya no quedaban clavos en la puerta, los agujeros seguirían ahí 

para siempre.

Algo parecido es lo que nos pasa con las ofensas que sufrió la sociedad chilena durante 

la dictadura. Siguiendo con la metáfora del cuento, durante 17 años la sociedad chilena 

fue victima de ofensas, las que posteriormente, con el retorno de la democracia, se han 

querido subsanar con diversos gestos de reparación. Sin entrar a calificar si ellos han sido 

suficientes o no, lo que evidenciamos a 40 años del golpe militar, es que el dolor y las heri-

das subsisten.

Probablemente, para quienes vivimos durante el tiempo de la dictadura, esas heridas nos 

acompañarán siempre. No se trata, de no haber perdonado, tampoco de mantener rencor 

con el pasado y con los opresores, pero al igual que la enseñanza del cuento que relatába-

mos al comienzo, así como los agujeros quedan en la puerta después de sacar los clavos, 

las heridas infringidas durante la dictadura, aunque estén cicatrizadas, siguen estando 

presentes. No se trata de una cuestión puramente racional, sino que es una experiencia 

emocional que quedó marcada fuertemente en nuestra sociedad.

Tenemos que pedir a Cristo, nuestro Señor, que consuele y acoja a su pueblo. Que nos ayu-

de a reconocer nuestras heridas personales y sociales, a identificar nuestro dolor con su 

padecimiento en la cruz y que su resurrección sea la luz de esperanza que nos ayude a 

mirar el futuro como una sociedad de hermanos

40 años del golpe militar. ¿Cómo vivirlo cristianamente?

Editorial
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1.- Nos abrimos a la vida: 
- Compartamos experiencias de vida en torno a la llegada 

de un niño-niña a la familia: espera y nacimiento de la 
guagua, al año, entrada en el jardín, en el colegio… Si-
tuaciones de vulnerabilidad y dependencia, desarrollo de 
afectos y cuidados, alegrías, regalos, fotos; expectativas, 
temores, esperanzas…; redes familiares y sociales que se 
activan… Influjo del ambiente familiar en el desarrollo 
de su personalidad, sus gestos, sus rasgos de personali-
dad, sus valores, sus creencias…

- ¿Cómo habrán vivido María y José el acontecimiento Je-
sús? Podemos imaginarnos sus primeros años de vida, su 
crecimiento en estatura, en conocimientos, en relaciones 
sociales… ¿Y cómo Jesús quedó influido y marcado por 
sus padres en sus opciones de vida, en su relación con 
Dios, en su compromiso religioso y social…? 

2.- Qué expresamos en este artículo del Credo:
2.1. Lo que expresan las palabras: 
 Los evangelios fueron escritos muchos años después de 

la muerte y resurrección de Jesús, cuando las primeras 
comunidades cristianas reconocían, convencidos, a Jesús 
como el resucitado y ya estaban siguiendo el camino tra-
zado por Él. 

 Así sucede con los evangelios de la infancia, donde se re-
latan los episodios de los primeros años de Jesús. No po-
demos entender el evangelio de la infancia como un re-
lato cuasi periodístico, sería ignorar el género literario en 
que está escrito. Más bien hay que verlo y contemplarlo 
como un relato teológico-simbólico. Hay que acercarse 
a este misterio dejándose sorprender por lo que oculta 
más que por lo que a primera vista parece decir a nues-
tra cultura digital. 

 El evangelista quiere expresar que Jesús, el resucitado, es 
Dios desde el origen. Por eso tiene que nacer del Espíritu 
Santo y de María virgen, sin mediación de varón alguno. 

A la vez está diciendo que Jesús es verdadero hombre, 
pues nace de una mujer y en una familia, vive la vulne-
rabilidad de la guagua y del niño chico, sometido a los 
procesos humanos de crecimiento, educación e influjo 
familiar. Dios ha entrado verdaderamente en el mundo y 
“ha puesto su tienda entre nosotros”. 

 Los primeros concilios de la Iglesia recogieron la tradi-
ción y definieron estas verdades de fe que pasaron a ser 
parte del Credo que proclamamos.

2.2. Dios, en la persona de Jesús, se ha encarnado real-
mente: 

 Es un dato fundamental de nuestra fe. Jesús asumió ple-
namente la naturaleza humana. En la persona de Jesús, 
Dios se abajó y tomó nuestra condiciendo humana; se 
hizo en todo igual a uno de nosotros, con las mismas li-
mitaciones y necesidades que nosotros, menos el peca-
do. Se hizo servidor de todos y se humilló hasta la muer-
te y la muerte en cruz. 

 Jesús pasó haciendo el bien. Fue capaz de identificarse 
con el herido del camino, condolerse con la viuda, sor-
prenderse con el amor arriesgado de una madre, acoger 
a la prostituta, vivir la amistad de una familia, sentarse a 
la mesa con pecadores, denunciar la injusticia, sanar las 
vidas de los excluidos por la sociedad y la religión. Se 
hizo realmente el buen samaritano para con todos los 
“descartados” de su tiempo. En lenguaje de hoy diríamos 
que se la jugó por la inclusión social y que eligió vivir 
muy por debajo de la “cota mil”. Un día dirá de sí mismo: 
“El hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a ser-
vir y dar la vida para la redención de todos”. “…no tiene 
donde reclinar su cabeza”. Y también: “El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí, porque me ha ungido para que dé la 
Buena Noticia a los pobres: me ha enviado a anunciar la 
libertad a los cautivos y la vista a los ciegos…” 

 Dios, en Jesús, ha dignificado la persona humana. No so-

Tema del Mes

“Creo en Jesucristo… que fue
concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen…”

Jesús Gómez SM
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mos una raza maldita, condenada a sufrir hasta la muer-
te. La vida humana tiene sentido, el amor al otro tiene 
sentido, la solidaridad y compasión tienen sentido. La 
vida tendrá un final feliz, pero más allá de la vida misma. 
Dios quiere un mundo diferente, más fraterno, donde to-
dos tengan cabida por igual. Es el Reino de Dios, el pro-
yecto impulsado por Jesús. La ley que debe regir todo y 
a todos es el amor: “Ámense unos a otros como yo les he 
amado”. Y nos amó hasta el extremo.

2.3. María, Madre de Jesús-Dios, colaboradora de Dios y de 
la humanidad.

 Dios, fiel a su estilo, pide permiso, cuenta con el consen-
timiento del ser humano para intervenir en el mundo 
que él mismo creó y cuenta con la colaboración huma-
na. María, con su sí a la solicitud Dios, se transformó en 
la madre de Jesús, Dios-hombre y hombre-Dios. Lo llevó 
nueve meses en su vientre, después lo cuidó, lo ama-
mantó, lo acarició, lo amó. Le acompañó en su crecimien-
to: le enseñó a caminar, a hablar, a rezar. Le fue incorpo-
rando en el grupo familiar amplio, después con los niños 
y adultos paisanos. Le inició en las obligaciones ciudada-
nas y religiosas judías. Le enseñó los conocimientos bá-
sicos de la época. María ejerció con Jesús realmente la 
función de madre y Jesús se dejó conducir por ella como 
hijo. 

María fue enriquecida por Dios con sus dones, de forma 
que el ángel la puede saludar con verdad “llena de gracia”. 
María, de naturaleza también humana, fue hecha Madre 
de Jesús, al aceptar la palabra de Dios. Se consagró, como 
esclava del Señor, totalmente al cuidado y formación de 
su Hijo, y en él y con él, colaboró por la gracia de Dios al 
misterio de la redención. En Jesús María es Madre de Dios. 
El P. Chaminade dirá: “María es la Madre de Dios. El cielo se 
encierra en sus entrañas virginales. En ellas reside corporal-
mente la divinidad, velada pero no anulada, bajo la forma 
de siervo…El Hijo de Dios se dejará cuidar, alimentar, edu-
car, vestir…dormirá en el regazo de María junto a su cora-
zón… María, Madre de Dios, es también su Maestra…” Estas 
funciones maternales María las ejerce para siempre. María 
sigue colaborando con Dios a que Jesús nazca en el cora-
zón de los hombres y mujeres de todas las épocas, forma 
con su testimonio y con su acción a Jesús en el corazón de 
los creyentes, nos conforma a la imagen de Jesús.

María siguió colaborando en la vida adulta de Jesús, en los 
años de su misión, hasta los momentos más difíciles al pie 
de la cruz. Después seguirá acompañando a los apóstoles 

y a la primera comunidad de seguidores de Jesús. Con su 
presencia, su testimonio, sus recuerdos, su conocimiento 
interior y vital de su Hijo Jesús fortaleció a los discípulos 
vacilantes en la fe, en el seguimiento convencido y apasio-
nado de Jesús. María se fue transformando en la Madre de 
los creyentes y Madre de la Iglesia naciente y la de todos 
los tiempos.

3. Repercusiones en nuestra vida.
Podemos formular algunas convicciones importantes que 
se derivan para nuestra fe y que deberían afectar nuestra 
vida:
-  Jesús es realmente Dios y hombre. Se ha hecho carne. El 

participa de mi misma naturaleza humana. El la asume, la 
sana, la plenifica, la hace sagrada.

- En Jesús el ser humano, cada persona, adquiere un valor 
radicalmente sagrado. Dios se la ha jugado por nosotros. 
La encarnación es “Dios con nosotros”.

- Estamos llamados a entrar en esa dinámica de encarna-
ción: ser para los otros, con los otros. Dignificar la vida 
social, la política, la economía al servicio del ser humano. 
Ser constructores del Reino de Dios.

- María es la mujer creyente, la llena de gracia, Madre de 
Jesús hombre-Dios y Madre nuestra. En alianza con Ella, 
colaboramos al crecimiento de la Iglesia, la comunidad 
de los creyentes y seguidores de Jesús, con nuevos her-
manos para Jesús, hijos de María.

- (Se puede seguir ampliando…) 
•	 ¿Cómo	afecta	a	mi	vida	esta	confesión	de	fe?	¿Para	noso-

tros no debería ser normativo este proceder de Dios de 
encarnarse? ¿No hay algunos “testigos de nuestra fe” que 
deberíamos rescatar y seguir su compromiso en este mo-
mento de la vida de nuestro país?

4. Celebramos nuestra fe:
- Retomemos completo el artículo del credo: “Creo en Jesu-

cristo que fue concebido…”
 Hacerse eco de lo conversado y expresarlo en breves 

formulaciones de fe, a modo de oraciones. Se puede res-
ponder con el canto “Creo en ti, Hijo de María…” Se pue-
de terminar recitando pausadamente el Credo.

- Se puede leer Lc 1, 26-38. Acudiendo a los sentidos, entra 
en la escena, repasa el texto, imagínate el ambiente, es-
cucha el diálogo entre Gabriel y María. Deja que resuene 
en el corazón el sí de María. Repite en tu interior “feliz 
tú por haber creído, pues el Señor cumplirá lo que te ha 
dicho”. 

 Terminar con y el rezo del Ave María y el Acto de Consa-
gración (contratapa)

Tema del Mes
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Con el marco de un hermoso día los marianistas de Puente Alto 
realizamos nuestra jornada para revisar nuestros compromisos 
de vida con María y poder asi renovar nuestra Alianza con ella 
el 15 de Agosto.

Iniciando la mañana el Padre José Mª Arnaiz nos recordó dos 
grandes virtudes de María, que la ponen en un lugar importan-
tísimo en la espiritualidad Marianista. En ella se reúnen ser toda 
de Dios, es decir una mujer de Fe, oración y discípula de Jesús, 
y a la vez toda humana, en su condición de mujer judía, madre 
y esposa; su sola presencia llena de alegría, paz y fortaleza a 
quienes la rodean. María es la fuente de inspiración del Movi-
miento Marianista que nos invita a vivir nuestra espiritualidad 
al modo de ella. En este camino ella nos acoge, anima, protege, 
estimula, acompaña y sana.
Con nuestra alianza, nos sumamos a ella para hacer lo que Je-
sús nos diga, nos ponemos en movimiento para apoyar su Mi-
sión. Ella quiere que Jesús esté en el centro de nuestro corazón. 
Solo de este modo “los que me vean, vean a Jesús y yo llegue 
un día a ser una viva transparencia de su ser y de su amor “ (P. 
Ignacio Larrañaga)
Luego de un almuerzo compartido, nos volvimos a reunir para 
hacer la oración de las tres y, orientados por Pilar Morales, re-
visamos las promesas que hacemos cuando realizamos nuestra 
alianza.

Dar testimonios cristianos y evangelizar en nuestro propio 
ambiente. Lucia nos cuenta del trabajo que realiza acompa-
ñando la formación de dos comunidades cristia-
nas en Villa Horizonte, motivando al resto a par-
ticipar en esta hermosa labor. Reconocemos el 
Hecho que podemos dar testimonio en el trabajo, 
vecindario, colegio, etc.

Hacer Oración diaria. Para dar testimonio del Se-
ñor y no de nosotros mismos necesitamos man-
tenernos en estrecha comunicación con nuestro 
Dios.

Práctica de dirección espiritual. Esta práctica la 
hacemos efectiva cuando acompañamos nuestra 
vida del consejo de un religioso (a), personas con 
experiencia y bien formadas en la Fe. Un hermano 
cuenta cómo esta práctica le ha ayudado a pulir 

su difícil carácter, resolver problemas matrimoniales y mante-
ner su familia unida.

Servir en nuestra propia Familia. Esta es nuestra primera co-
munidad donde se hace efectiva la vocación de la formación de 
hijos en la Fe al servicio del mundo. Aquí adquiere trascenden-
cia la coherencia del amor y servicio a los otros.

Participar en las actividades de la vida marianista. Misas, re-
tiros, jornadas, etc., actividades del movimiento que le dan el 
sentido de una segunda familia.

En esta oportunidad también nos acompañaron diez herma-
nos que iban a realizar su primera alianza este año. Carmen Luz 
quiso compartir con nosotros su experiencia- “Queridos herma-
nos hoy quiero compartir con ustedes una tremenda alegría y 
una inmensa emoción, pronto realizaré mi primera alianza con 
María, me siento llena del Espíritu santo y dispuesta a seguir el 
camino marianista. De la mano de María, espero amar y cono-
cer cada día mas a mi Señor y a nuestro movimiento. Espero 
que mi Fe y devoción a María crezca día a día con la ayuda de 
nuestro Padre Dios y me comprometo a llevar a Jesús a los de-
más de la mano de María (Carmen Luz Montes comunidad Mar 
Adentro).
Terminamos nuestro encuentro con una hermosa misa, con el 
corazón lleno de emociones y con las energías renovadas y dis-
puestos para renovar nuestro compromiso con María este 15 
de agosto

Aporte

Encuentro de Renovación de Alianza con María
CLM Puente Alto

Alejandra Pérez
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Este año tuvimos la bendición de ir a celebrar el 15 de Agos-

to con nuestros hermanos de Talca y Linares.

Agradecemos a Dios el compartir la alegría, el amor de her-

manos, que nos une más como familia.  Felicitamos a todos 

los que Renovaron e hicieron su primera Alianza con María 

nuestra Madre. También queremos dar las gracias a Patricia 

y Jorge, coordinadores de Talca, y a Sandra y Hugo, coor-

dinadores de Linares, y a todas las personas que trabaja-

ron con alegría y dedicación para preparar tan bella fiesta 

de FE. La misa fue celebrada por el P. Ángel Pardo junto a 

Daniel (Diácono marianista) y a Jorge y Pablo (Ministros de 

comunión). Nos acompañaron también nuestros hermanos 

religiosos de Linares José Pascual, Pedro y Juan, las herma-

nas Marcela y Patricia de Talca. Como pueden ver estuvimos 

toda la familia.  Después de la Eucaristía, compartimos una 

rica torta con café.

Ver el entusiasmo y el amor que revoloteaba en las Comuni-

dades de Talca y Linares, dan nuevas ganas de seguir traba-

jando por las cosas de Dios de la mano de María.

Los invitamos a ver en este link parte de la fiesta: 

https://www.youtube.com/watch?v=fQ-QDiwU6XE

(preparado por la Hermana Patty de la Comunidad de Reli-

giosas de Talca)

Aporte

Celebración del 15 de Agosto
en Talca - Linares

Los Marianistas somos felices
porque creemos que Dios Padre y nuestra Madre María

nos aman infinitamente.

Ely y José, Presidentes Nacionales, Comunidades Laicas Marianistas
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Aporte

El día 15 de agosto, desde hace ya varios años, el sector de 
Las Ventanas celebra la Asunción de María en su Parroquia 
“La Resurrección del Señor”.
Este año, la eucaristía fue presidida por el Padre Andrés Va-
lenzuela, párroco de nuestra parroquia, quien nos acom-
pañó en la renovación de Alianzas de 20 marianistas de 
nuestro sector, pertenecientes a las comunidades “Faustino 
Pérez-Manglano”, “Espíritu Santo”, “San Francisco” y “Cristo 
está aquí, a mi lado, en mi”.
De manera especial, dos jóvenes de nuestro movimiento 
realizaron su primera Alianza, Felipe y Randal de las comu-
nidades “Cristo está aquí, a mi lado, en mi” y “Construyendo 
Esperanza” respectivamente, quienes prometieron en la pre-
sencia de nuestro Señor, caminar junto con María haciendo 
de su vida su misión: llevar a Cristo al mundo.
Esta hermosa celebración fue acompañada por represen-
tantes de la Pastoral Juvenil Marianista, novicios de la Com-
pañía de María, la Hermana Carolina, religiosa de las Hijas 
de María Inmaculada, y el Hermano Paco, Ricardo y Cecilia, 
quienes viajaron desde Santiago ese mismo día para com-
partir con nosotros.
Después de la Eucaristía compartimos un exquisito desayu-
no como familia marianista.
Una hermana en Cristo e hija en María

Alianza Marianista Sector Ventanas
Magaly Retamal Contreras, Coordinadora Sector Ventanas.
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Aporte

El nuevo coordinador de la Etapa Joven de las CLM viene 
con mucho ímpetu. Por su juventud, porque tiene ganas de 
querer colaborar y porque tiene tres importantes razones 
para estar y querer hacerlo así.
Primero, fue parte de la delegación de jóvenes marianistas 
a la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, en Río de Janeiro 
y del Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Marianistas en 
Campinas; segundo, porque acaba de realizar sus primeras 
alianzas marianistas y tercero, porque asumió como coordi-
nador de la Etapa Joven de las Comunidades Laicas Maria-
nistas.   
Nicolás Matías Hidalgo Porzio, 22 Años, futuro estudiante 
de Pedagogía en Matemáticas, lleva toda su vida vinculado 
a los marianistas. “Prácticamente es, desde que tengo con-
ciencia, porque desde que yo tenía aproximadamente 3 
años, mis padres formaban parte de una Comunidad Laica 
llamada “María camino de Fe”, que vivió cerca de 15 años, y 
además soy ex alumno del Instituto Miguel León Prado. Casi 
toda mi vida he estado vinculado a esta Familia”.

-Nicolás, vienes llegando de Brasil, ¿cómo fue esta 
experiencia para ti?
La primera palabra que se me viene a la mente es una expe-
riencia maravillosa. Significó una revelación del rostro de Je-
sús y de reafirmar lo que me pide para seguirlo. Es una sen-
sación  indescriptible de amor y alegría, sólo por el hecho 
de seguir su camino. En mi vida personal estoy en un perio-
do de transición, ya que dejé una carrera, para optar por la 
vocación de la pedagogía, con un fuerte sentido misionero. 
Este viaje me ayudó justamente a reafirmar esa decisión y 
armarme de valor para seguir nadando contra la corriente, 
como pidió el Papa Francisco.

-Y como católico, ¿qué te pareció?
Uno como joven católico, muchas veces se ve expuesto a un 
millón de críticas y ataques del resto de la sociedad y de los 
otros jóvenes… solo por pertenecer a una iglesia y a ésta en 

particular. La sensación que me deja es que muchos cam-
bios que los laicos esperan, van a llegar y pronto, lo que te 
deja un aire de tranquilidad y ganas de seguir construyen-
do este cuerpo místico de Jesús, sabiendo que hay millones 
como uno con el mismo sentimiento de mejorar las cosas 
en esta Iglesia y en el mundo, de querer compartir la expe-
riencia de vivir a Cristo.

-Y como Marianista, ¿con qué visión te quedas después 
de esta experiencia?
Sentí que esta experiencia fue reveladora en muchos senti-
dos, pero principalmente, pude darme cuenta de que cuan-
do se habla de “Familia Marianista” es literalmente eso, una 
familia, pues el compartir con hermanos de otras latitudes 
nos hizo darnos cuenta a todos que solo nos separa la dis-
tancia geográfica, porque a las primeras horas de conocer-
nos, ya no había delegaciones de países, solo un grupo de 
peregrinos marianistas, y entre otras cosas eso terminó por 
convencerme de que este es el lugar donde debo y quiero 
pertenecer.

-¿Qué tan cerca estuviste del Papa Francisco, qué pu-
diste apreciar de su figura, su impronta…? 
Es curioso, porque en particular yo no viajaba a Brasil “para 
ver al Papa”, como todos lo resumían. Eso no iba conmigo, 
si bien respeto la figura de cualquier Papa, tenía un senti-
miento de lejanía con este tipo de autoridad que parece vi-
vir en su burbuja, lleno de honores y la adulación que veía 
de parte del mundo católico. Siempre he pensado que esa 
figura debe ser más cercana a la de Jesús (que andaba con 
sandalias y su entrada triunfal la hizo arriba de un burro). En 
Brasil, lo más cerca que estuve de Francisco fueron unos 40 
ó 50 metros aproximadamente, cuando pasó en el “Papa-
móvil”; sin embargo debo decir que lo sentí muy cercano.  
Claro que también ayudó que diera sus prédicas en español, 
pero primordialmente porque veía en él esa sencillez que 
me llama la atención de Jesús, en sus gestos y en sus pala-

Entrevista a Nicolás Hidalgo Porzio:

“Lo que puede aportar un joven a la iglesia es potencial-
mente infinito, pero hay que saber acogerlos y apoyarlos”

Por: Marta Silva Morales, Comunidad La Bitácora.

- A su juicio falta mucha integración dentro de las distintas ramas 
de la Familia Marianista, para poder salir al mundo de mejor for-
ma: “nos falta perder el miedo a abrirnos a este mundo y salir de 
los estados de comodidad y conformismo”. 
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bras, primero practica y luego predica, lo cual me hizo sentir 
que lo tenía al lado mío. Y ahora cuando hablo de él, ya no 
puedo tratarlo de Papa, solo le digo Francisco, ese fue el ni-
vel de compenetración que sentí de él. Además de que cada 
mensaje y temáticas que se tocaba en general, lo notaba 
completamente conectado con el mundo, lo que me deja la 
tranquilidad de que es un pastor que conoce a sus ovejas.

-Y respecto de lo que viviste con otros jóvenes católi-
cos de otros  países  o del mismo Chile... ¿qué pudiste 
observar en el marco de este encuentro?
Dentro de lo que uno podía compartir, se veía a los jóve-
nes muy alegres y dispuestos a vivir esta experiencia sin 
importar las complicaciones. Por ejemplo, en cada viaje en 
metro, que lógicamente iban repletos, siempre se imponía 
la alegría y los cantos y se daba un compartir increíble, que 
muchas veces aunque iba cansado después de un día, da-
ban ganas de seguir despierto y riendo. Y en particular, de 
los chilenos, pude apreciar muchas ganas de hacer cosas a 
la vuelta, muy motivados para volver luego a sus lugares de 
origen y transmitir la experiencia con trabajo y más trabajo. 

-Ya vivida esta experiencia, ¿con qué te quedas?
Es difícil explicar qué queda de esta experiencia, porque es 
una sensación de gozo, de sentirme pleno, que no se puede 
describir. Volví  con muchas ganas de trabajar en este pro-
yecto, ideas frescas, nuevos compañeros para este viaje que 
es la vida, un corazón lleno de alegría para compartir, mu-
chos sueños por cumplir y un mensaje claro de Francisco: 
“vayan, sin miedo, a servir”.

-¿Crees entonces que hay esperanza joven en nuestra 
Iglesia?
Más que esperanza, hay una realidad en nuestra Iglesia, solo 
falta tomarla en cuenta y trabajar con ellos y para ellos. Lo 
que puede aportar un joven a la iglesia es potencialmente 
infinito, pero hay que saber acogerlos y apoyarlos, ya que 
dentro de la curiosidad y las ganas de hacer cosas, muchas 
veces terminan buscando en otras partes fuera de nuestras 
parroquias, porque no se sienten tomados en cuenta, por-
que no se atreven a ir contra lo que digan los demás o con-
tra lo que muchas veces los adultos piensan, dicen o hacen. 
Nicolás entusiasmado sigue contando una anécdota que vi-
vió en su estadía en Río. A su juicio, suena algo trágico, pero 
dice que le dejó una pequeña lección. “El primer día que 
estuvimos allí, mientras viajábamos en el metro, sufrí un 
casi trágico accidente, pues terminé con mi pierna derecha 
metida en el espacio que queda entre el tren y el andén, y  
gracias a la rápida acción de Víctor y un pasajero… salí sin 
ningún problema y pude salir con vida (ríe) ¿de qué sirvió 
esto? “hasta el día de hoy me duele un poco cuando hago 
ejercicio, pero al menos eso me permitió vivir al máximo 
cada momento, ya que me quedé con la mentalidad de que 

uno nunca sabe qué te puede pasar, así que gracias a este 
episodio, siento que disfruté mucho más este viaje”- relata 
el joven.

SALIR AL MUNDO
Nicolás, además de su viaje tiene otras alegrías que com-
partir. El pasado jueves 15 de agosto en Santiago realizó sus 
primera Alianza Marianista.

-Después de harto tiempo de conocer a los marianistas 
¿qué te motivó finalmente a realizar las alianzas este 
15 de agosto?
Dentro de las motivaciones para dar este paso, primero está 
un discernimiento personal que tenía hace un tiempo, pero 
lo que terminó por decidirme fue esta experiencia en Bra-
sil, el pedido de la Rebe (Asesora de las CLM), el acompaña-
miento de la Hermana Carolina y lo que estoy viviendo en 
mi vida personal para este proyecto de educador en la Fe 
que quiero emprender. Eso me motivó a empezar esta nue-
va etapa y qué mejor que hacerlo en compañía de María.

-¿Qué crees tú que tenemos de positivo los laicos 
marianistas que nos distinguen de las otras congrega-
ciones?
La primera gran diferencia es precisamente el papel de los 
laicos, donde no se depende exclusivamente de los religio-
sos o sacerdotes, sino que tomamos un papel más activo en 
el proyecto iglesia. Además, se nota que dentro de todo nos 
sentimos hijos de una misma madre y que somos herma-
nos, y por ende nos queremos, nos alegramos y nos cuida-
mos. Esto último, lo pude apreciar sobretodo en la JMJ en 
medio de Copacabana, donde se veían cientos de delega-
ciones de un mismo país, pero ninguna de la forma en que 
vivimos nosotros los Marianistas.

-¿Pero…habrá algo que nos falta mejorar?
A mi parecer, falta mucha integración dentro de las distin-
tas ramas de la Familia Marianista, para poder salir al mundo 
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de mejor forma. Nos falta perder el miedo a abrirnos a este 
mundo y salir de los estados de comodidad y conformismo 
para ambicionar más y jugársela por querer hacer cosas más 
grandes, a levantar la mano y dar nuestras ideas, para tomar 
las oportunidades que se presentan y ser valientes para asu-
mir y decir que SI como María.

ESPACIOS PARA COMPARTIR
Otra de las alegrías que vive Nicolás es haber asumido un 
compromiso concreto con los marianistas. En enero de este 
año – en el contrato decía que el cargo es por dos años y 
otro medio año de colaboración con la coordinación que 
suceda-asumió como Coordinador de la Etapa Joven, junto 
con Jorge Toro.
“Este servicio lo asumimos en conjunto con mi grandísimo 
amigo Jorge, también ex-alumno del León Prado, con quien 
nos conocimos con más cercanía, curiosamente, luego de 
salir del colegio, ya que nos tocó trabajar bastante juntos 
dentro del Movimiento Faustino, donde él aún sigue como 
Asesor, además de sus colaboraciones dentro de la Zona Sur 
en la Vicaria de la Esperanza Joven” agrega Nicolás. 

Dice que en lo personal se siente tranquilo sabiendo que 
está acompañado por él en esta labor y a la vez, agradeci-
do del apoyo que han tenido hasta ahora. 
“Nos dieron el espacio para colaborar y 
compartir. Invito a todos sus integrantes 
y sepan que aquí hay un espacio para 
compartir sus ideas y sentimientos donde 
se les recibe con los brazos abiertos. Y a 
una persona que está algo lejos ahora y a 
todos en general, que sepan que lo inten-
taré siempre, sea cuál sea, el desafío”. 

-¿Cuál es la motivación para asumir 
este cargo?
Primero fue la presión popular, ya que 
no había más candidatos –bromea- pero 

luego, me surgieron las ganas de retribuir por lo que me 
han entregado los Marianistas. Quiero ayudar a la mayor 
cantidad de jóvenes a vivir la linda experiencia que signifi-
ca la vida comunitaria y todos los frutos que yo he podido 
disfrutar gracias a la Etapa, dar apoyo a toda esa gente que 
no sabe cómo llevar esas ganas que tienen de vivir algo es-
pecial en compañía de Jesús.

-Ahora, desde la Etapa Joven, ¿cómo ves el futuro de 
ella y de las CLM?
En este minuto, la Etapa Joven está en un periodo muy es-
table y que se ve bastante auspicioso a futuro. Hay mucha 
gente participando, que tiene mucho por aportar y hay va-
rias actividades que están motivando a la gente a participar 
e integrarse a las Comunidades. En cuanto a las CLM en ge-
neral, y como he podido apreciar en estos casi 20 años en 
que se han mantenido bastante sólidas en cuanto a núme-
ro y espiritualidad,  me queda la sensación de que estamos 
en un periodo de cambio en nuestra Iglesia católica, donde 
tendremos la posibilidad de aportar mucho y tomar un pa-
pel más determinante dentro de ella, debido precisamente 
a este carisma y las ideas de nuestro fundador que hasta el 
día de hoy pueden ser un poco revolucionarias. 

- ¿Qué metas y sueños tienen para esta instancia de 
laicos marianistas? 
La coordinadora anterior dejó la Etapa Joven en un punto 
de bastante estabilidad, considerando cómo venía de años 
anteriores. Nuestro desafío parte de ahí, no solo mantener 
eso, sino afianzarnos como un camino de formación para 
los jóvenes y, con la buena acogida, el cariño y la amistad 
entre los miembros, este grupo irá creciendo. En lo inme-
diato, nuestra primera meta es la de integrar más la zona de 
Talca-Linares, como la buena integración que ya se da en-
tre Santiago-Ventanas. Y como gran sueño, está el dejar un 
plan de formación, que facilite a las comunidades vivir las 
distintas etapas de su vida, considerando que entre los 18 
y 30 años se viven muchos cambios que marcan la vida de 
cada uno
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Jornada Nacional de Animadores-Pejerrey

La jornada anual de animadores se hizo este año en Santa 
María de Achibueno, Pejerrey, durante todo un fin de sema-
na. Hubo tiempo para orar, tiempo para formarse, tiempo 
para recrearse y convivir, y tiempo para evaluar y proponer. 
En grupos se trabajaron algunos temas relevantes. A cada 
grupo se le entregó una motivación y se pidió hiciera pro-
puestas para corregir las falencias y promover el crecimien-
to. Aquí ofrecemos el trabajo de tres grupos. 

COMUNIDAD DE COMUNIDADES
Suele darse una vida muy rica al interior de las comunida-
des. Eso está muy bien. Pero lleva a sentirse muy cómodos 
en la comunidad, a riesgo de perder el sentido de pertenen-
cia a un grupo más amplio, el Movimiento, salvo cuando 
hay una participación real en las diversas actividades y pro-
yectos del conjunto del Movimiento. ¿Cómo generar senti-
do de pertenencia y la participación?
- Participar en las reuniones de coordinadora del sector. El 

animador hacerse acompañar de otro hermano. 
- Dar a conocer experiencias de los diferentes sectores y 

socializar lo que se práctica en otros lugares. Compar-
tir experiencias de misión. Utilizar el Boletín Chaminade 
como real medio de comunicación y difusión de todas 
las CLM.

- Participar como comunidad de misión. Asegurar presen-
cia marianista en cada actividad de las Parroquias, capillas 
y colegios para contagiar a otros. Invitar a otros amigos y 
familiares.

- Visita de los coordinadores de sector a las diferentes co-
munidades, empezando por las que participan menos.

- Comunicar actividades de los sectores a través de correos 
a los Pdtes. de MM. O de los Coordinadores del Sector.

- Organizar actividades lúdicas que contribuyan a crear 
más cercanía y conocimiento: bingo, loto etc. Responsa-
bilizar a muchos de tareas a realizar, para asegurar mayor 
participación y compromiso.

DESPRENDIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO EN 
LAS CLM 
Las organizaciones tienen un sistema de cuotas para sol-
ventar las actividades y los proyectos que se dan en cumpli-
miento de sus fines. En el Movimiento eso se hace a través 
del desprendimiento. Es un principio más evangélico acudir 
a la generosidad y las posibilidades de cada uno. Que cada 
cual de según ha decidido en su corazón. Pero sabemos 
que el desprendimiento ha sido y sigue siendo insuficien-

te. ¿Cómo crear conciencia, lograr una mayor colaboración 
y crear iniciativas que mejoren los ingresos del Movimiento 
para poder ayudar los emprendimientos actuales y futuros? 
- El tesorero debería entregar un informe escrito trimes-

tralmente en las reuniones de animadores dando cuenta 
de los gastos y de los aportes recibidos, así como de los 
futuros proyectos. Cada animador debería informar en la 
comunidad.

- Motivar el desprendimiento, ayudando a tomar concien-
cia de que el Movimiento necesita de la colaboración y 
compromiso de todos para funcionar bien. Asumir el des-
prendimiento como una obligación habitual, no como un 
aporte o una cuota extra. Que cada comunidad tenga un 
tesorero, aparte del animador. 

- Una vez al año en las coordinadoras y comunidades tratar 
el tema del desprendimiento.

- Actividad anual: cena bailable para compartir y juntar 
dinero extra y solventar gastos de los retiros, encuen-
tros etc.

PRESENCIA DE LAS CLM EN NUESTRA IGLESIA, COLE-
GIOS Y PARROQUIAS Y LA SOCIEDAD EN GENERAL.
La fe y el compromiso cristiano no puede quedar encerrado 
al interior del grupo, por grande que sea. Nuestro carisma 
misionero nos empuja a salir, a hacernos presentes en el 
mundo y en las periferias, en la parroquia y en las cateque-
sis. ¿Cómo hacernos parte de los cambios que soñamos en 
este momento en que corren “aires frescos” en la Iglesia? 
- Invitación, acogida y apertura: Que los integrantes del 

MM den testimonio de su participación en él. Buscar sig-
nos que nos identifiquen como miembros (difundir las 
iniciativas). Invitar a participar en diversos servicios (in-
cluir catequesis colegios, integrar las pastorales)

- Presencia laical en Parroquias: Apoyar la formación, (cur-
sos, talleres), ofrecer servicios.

- Presencia en organizaciones comunitarias: Juntas de ve-
cinos, otras organizaciones.

- Comunicación Interna: Generar instancias de comunica-
ción, al modo de “Encuentros de la Magdalena”, desde la 
Coordinadora. Usar la página web para mantener la infor-
mación al día.

 - Boletín Chaminade: Reforzar la idea de que “todos pue-
den contribuir” con el boletín. Espacios proporcionales 
para cada sector. Planificar las publicaciones (por temas, 
sectores, etc)
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En el mes de septiembre del año pasado, la Presidencia Na-
cional de las CLM propuso y envió una moción general a 
todos los sectores para efectuar la restructuración de la Cor-
poración Movimiento Marianista de Chile, con la finalidad 
de reconocer su importancia y validar su función, dándola 
a conocer a todos los miembros de las comunidades. Los 20 
testigos de la Asamblea Representativa actual  se reunieron 
por primera vez el día 23 de septiembre para constituirse 
como tal y para elegir la directiva de acuerdo a los Estatutos 
de la Corporación.
Para conocimiento e información de todos, la Corporación 
Movimiento Marianista de Chile es una persona jurídica de 
derecho privado sin fines de lucro, constituida mediante 
escritura pública otorgada en la 4º Notaría de Santiago, de 
Anita Richards Abarca, de fecha 20 de febrero del año 1991, 
y cuya personalidad jurídica fue concedida por el Ministerio 
de Justicia con fecha 08 de mayo de 1992 por Decreto nº 
619 y publicado en el Diario Oficial con misma fecha. 
De acuerdo con el documento “Corporación Movimiento 
Marianista de Chile”, de 6 de marzo  de 1996, “ella fue creada 
para poder actuar legalmente (personalidad jurídica, contra-
tos, compra y venta, etc.) y para que sirviera como instrumento 
funcional a las necesidades del mismo. Se fundó como corpo-
ración de derecho privado, según la legislación chilena, para 
que a través de ella se manejaran todos los asuntos relaciona-
dos con el patrimonio de las CLM Chile”.

El siguiente organigrama grafica nuestra estructura organi-
zacional: 

El órgano administrativo principal de la Corporación Movi-
miento Marianista de Chile es el Directorio, conformado por 
siete miembros: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secre-

tario y 3 Directores. El Presidente del Directorio es el respon-
sable máximo de la Corporación.
Las funciones, actividades y recursos a proveer son determi-
nados por la Coordinadora Nacional.

Siguiendo lo establecido en dicho documento, sus funcio-
nes principales son:

1 Proponer proyectos que nos permitan tener ingresos eco-
nómicos. Pueden ser de largo o corto alcance

2 Llevar la gestión financiera de las CLM, lo que implica en-
tre otras cosas:

•	 Tener	al	día	 la	contabilidad	y	cumplir	con	 lo	que	estipula	
la ley al respecto

•	 Velar	para	que	todos	los	gastos	estén	respaldados	con	un	
recibo, boleta o factura

•	 Entregar	 cada	 tres	meses	a	 la	Coordinadora	Nacional,	un	
estado de situación

•	 Manejar	la	cuenta	corriente	de	la	Corporación
•	 Administrar	la	cartera	de	valores,	depósitos	u	otros	instru-

mentos financieros
•	 Tener	al	día	el	inventario	de	bienes	del	MM

3 Firmar los contratos de las personas que trabajan en for-
ma remunerada para las CLM de Chile y pagar sus salarios 
u honorarios

4 Comprar o vender aquello que determine la Coordinado-
ra Nacional.

5 Cancelar cuentas y facturas de los gastos efectuados por 
las CLM Chile, y que estén aprobados en el presupuesto o 
autorizados por la Coordinadora Nacional

6 Respecto del desprendimiento de los integrantes de las 
comunidades:

•	 Motivar,	 junto	 a	 los	 responsables	 de	 las	 CLM	Chile,	 a	 to-
dos los miembros, sobre el sentido del desprendimiento

•	 Aplicar	un	método	operativo	para	su	recaudación
•	 Llevar	el	control	del	mismo
•	 Informar	periódicamente	 a	 los	 coordinadores	de	 los	 sec-

tores y de la etapa joven, del cumplimiento de este com-
promiso.

7 Cobrar los créditos otorgados en diferentes actividades 
de las CLM Chile (retiros, jornadas, etc.)

Aporte

Ordenando la casa…
Marcela Vera Leiva, Presidenta Corporación MM 
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Chaminoticias

Celebración Comunidades de
Villa Horizonte

Nacimiento del primer nieto de Fredy e 
Isabel

¡Hermosa celebración de aniversario de dos comunidades de Villa Hori-
zonte! Comenzamos a las 18.00 hrs. Nos dimos todo el tiempo necesario 
para compartir agradecidas sobre lo que la comunidad había significado en 
nuestra vida como personas, como familia y en el trabajo en la población. 
Todas coincidimos en que habíamos experimentado positivos cambios per-
sonales y grupales. Luego seguimos la celebración con una cena solidaria 
y el juego de colocarle la cola al burro. Con bailes populares y tradicionales 
seguimos hasta las 21 horas. Estamos felices de poder reunirnos, compar-
tir, colaborar y servir. Que el Señor nos siga acompañando.

-”Saludamos con mucha alegría a Fredy Valencia e Isabel Duarte, hechos 
abuelos el 28 de agosto, por el nacimiento de su primer nieto, Gabriel, hijo 
de Violeta y Cristóbal. Toda la fellicidad para los padres de Gabriel y sus 
abuelos”.

En el mes de julio llegó al mundo 
Colomba Belén Castillo, la esperada 
nieta de Marta Toro y Sergio Casti-
llo, de la comunidad “A Jesús por 
María” y nuestros ex Presidentes na-
cionales. Felicitaciones. Nos alegra-
mos con ustedes.

8 Conocer el presupuesto anual elaborado por la Coordi-
nadora Nacional, para realizar su gestión en función de lo 
establecido en él.

9 Proveer a los responsables de las actividades aprobadas, 
los fondos presupuestados.

10 Entregar al Presidente Nacional un balance anual, antes 
del 30 de enero; ello debe permitir a la Coordinadora Na-
cional elaborar adecuadamente el presupuesto del año 
entrante.

De conformidad con los objetivos señalados y el desafío 
propuesto por la Coordinadora Nacional en el año 2012, se 
sugirió la formación de los siguientes equipos de trabajo:
- Tesorería, cuya función principal es custodiar los recursos 

de las CLM, que en su mayoría vienen del desprendimien-
to. Para esto cuentan con una cuenta bancaria en el Ban-
co Santander. La Tesorería debiera estar conformada por 
un tesorero y al menos un colaborado en cada sector.

 También de la Tesorería deberían depender las personas 
nombradas para administrar las librerías.

- Equipo para incentivar el Desprendimiento: Su labor sería 

buscar los medios para explicar, publicitar y promover el 
pago del desprendimiento, pudiendo hacerlo por medio 
de folletos, visitas a las coordinadoras y comunidades, etc. 

- Equipo para atraer recursos a las CLM: Su tarea será bus-
car las formas de proveer de mayores recursos para el Mo-
vimiento. Esto se podría lograr, por ejemplo, mediante la 
realización de eventos pagados,  atrayendo colaboracio-
nes; agregar alguna publicidad de la Iglesia en el boletín 
Chaminade, etc. El propósito es que se pueda disminuir el 
costo a pagar por los retiros y jornadas, entregando becas 
o media becas; además de financiar literatura y formación 
que tanta falta nos hace como CLM

- Equipo de apoyo a los Proyectos Concursables: Tenemos 
una serie de actividades sociales como la Obra Buen Sa-
maritano, voluntariado en hospitales, Centro Faustino en 
Ventanas, trabajo en Villa Horizonte y muchas más, por 
los que se podría participar en proyectos concursables 
del gobierno o instituciones no gubernamentales para 
hacer talleres, curso de formación, etc.

(La continuación de este informe se completará en el próxi-
mo número  de este Boletín)
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 Etapa Joven
 Nicolas Hidalgo Porzio
Sector Puente Alto 
 Comunidad Agua Viva
 Verónica Andrades  
 Virginia Riquelme 
 Ricardo Cabañas
 Berne Salinas 
 Carlos Ñancuan
 Comunidad Camino de Vida 
 Erika González Ríos  
 Mario Hormazabal Montecino
 Comunidad Mar Adentro
 Carmen Luz Montes
 Comunidad María Modelo de Vida
 María Catalan
Sector San Miguel 
 Comunidad Adviento
 Juan Manuel Bustos Fredes
 Comunidad Amigos de Cristo
 Cecilia Marticorena
 Comunidad Servidores de María
 Karen Contreras Sandoval 
 Gladys Peña Banda.
Sector Ventanas
 Randal Contreras León 
 Felipe Aguirre Quiroz
Sector Talca 
 Com. Madre Adela de Tranquelléon
 María Inés Ortiz
 Oscar Rojas
 Comunidad Madre de la Esperanza
 Oriana Barruel
 Edwin Rosa
 Claudia Ortiz
 Juan Carlos Cáceres
 Comunidad En tu regazo
 Rodrigo Rojas
 Johanna Contardo
 Juan Contreras
 Jaqueline Candia
 Comunidad Misioneros de María
 Miriam Berrios
 Osvaldo Valenzuela

Primeras Alianzas
15 de agosto de 2013

Fe de erratas: en el Boletin Chami-
nade anterior (numero 378 de agosto) 
en la pagina Nº 8 el artículo del Acom-
pañamiento espiritual es de autoría de 
Ingrid Zapata, comunidad Renacer en 
María de Talca y no de la hermana Pa-
tricia Acuña.

Peregrinación a Maipú el sábado 12 de octubre
”Como ya es tradicional, el 12 de octubre peregrinaremos como Familia Marianis-
ta al Santuario de la Virgen en Maipú. 
Lo haremos en el marco del Año de la Fe. Desde ya hay que reservar ese día y 
preparar el ánimo para que vivamos la peregrinación “...felices porque creemos”.
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CONSAGRACIÓN A MARÍA

Salve, llena de gracia,
tu perfecta apertura a la Palabra de Dios
mereció que él tomara carne de tu carne

y se abriera así la vía a la salvación del mundo.

En el mismo acto
por el que llegaste a ser madre de Dios

fuiste constituida madre nuestra.

Aquí me tiene, dispuesto a renovar la alianza
por la que te me has dado como madre

y me he dado a ti por hijo,
según la voluntad del Padre.

Forma a tu Hijo en mi corazón,
y haz así de mí un colaborador

en tu tarea de darle al mundo cada día.

Reúne la humanidad en torno a tu Hijo,
para que los hombres, al reconocerte como madre,

reciban de ti al que es la Vida
y se descubran hermanos.

Amén

(P. Óscar Alzamora sm)


